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PRESENTACIÓN

La Palabra y el Compromiso IV corresponde al cuarto año de la 
administración del Gobernador Héctor Astudillo Flores y trans-
curre en el contexto del primer año de Gobierno del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Como en las ediciones de 2016, 2017 y 2018, este IV volumen 
reúne las partes sustantivas de los discursos del Ejecutivo del Es-
tado realizados de noviembre de 2018 a septiembre de 2019, en 
una narrativa de cuatro capítulos que muestran nuestras necesi-
dades, los resultados alcanzados, los esfuerzos y las aspiraciones 
para un mejor futuro. 

Cuatro años de gobierno, presencial e itinerante es el capítulo que 
expresa el estilo de gobernar del Ejecutivo para atender los desa-
fíos y resolver problemas, a fin de sustentar nuestra gobernabili-
dad y el bienestar de las familias. 

Establece que el principal problema continúa siendo la inseguri-
dad, pero que mediante la coordinación con el Gobierno Federal 
se ha disminuido el índice de homicidios hasta ubicarnos en el 
sexto lugar nacional. El regreso del Tianguis Turístico 2019 for-
talece el sector más importante de nuestra economía y es contra-
peso a nuestros males.
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Guerrero aliado de la Nación expone que subsiste la pobreza, 
la marginación, la inseguridad y que el crecimiento económico 
nacional ha sido disparejo en el Norte y en el Sur. 

Guerrero trabaja para mantener una adecuada colaboración 
con el Gobierno Federal, muestra de ello es que la entidad es 
el primer estado que inicia trabajos rumbo al Plan Nacional de 
Desarrollo, el Congreso local fue uno de los primeros en apro-
bar la Guardia Nacional. También se apoya el proceso educativo 
y la verdad de Ayotzinapa, ambas emprendidas por el Gobierno 
de México, además que respondemos a la reforma anticorrup-
ción con la evolución del Tribunal de Justicia Administrativa. 

Guerrero: tema de seguridad nacional destaca la importancia de 
no perder de vista la pobreza, la violencia y las restricciones pre-
supuestales. Alejado de los proyectos nacionales y cancelada la 
Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas-La Unión, es ne-
cesario que el Presidente de México vea más a Guerrero y apoye 
su crecimiento con bienestar. 

Para contribuir al progreso del país, se firmó el Pacto Oaxaca en 
busca de desarrollar el Sur-Sureste y con Michoacán una inicia-
tiva tendiente a consolidar un área análoga a la Zona Franca de 
la frontera norte. Deseamos desde el Sur contribuir a fortalecer 
a la República mediante la unidad convocada por el Presidente 
de México. 

En la ruta de la historia describe la necesidad de mirar el proce-
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so histórico y las batallas que libra la entidad. Señala que la paz 
permanentemente buscada necesita del valor de nuestros héroes, 
para que el progreso y la gobernabilidad se expresen en bienestar 
de la población y contribuyan a fortalecer las instituciones. 

En reconocimiento a nuestra Independencia Nacional, el Eje-
cutivo del Estado propone una ruta tendiente a conmemorar el 
Bicentenario de su Consumación, para que bajo la conducción 
del Gobierno Federal se realice una celebración nacional, con 
la invitación a los Poderes de la Nación y la participación de los 
gobiernos de las entidades.

El hilo conductor del pensamiento contenido en La Palabra y 
el Compromiso IV, es la necesidad de que la entidad obtenga el 
lugar que se merece en la agenda del Estado Mexicano para el 
desarrollo nacional.

Para ello, el Gobernador del Estado ha expresado su voluntad 
para mantener una eficiente coordinación con el Gobierno de 
México y estar en condiciones de ofrecer los mejores resultados 
a fin de construir para México y Guerrero un futuro más justo, 
seguro y próspero.

Como reconocimiento a la labor del Ejecutivo del Estado, el  
Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló en 
su visita a La Unión el pasado 8 de octubre: “Estoy trabajando 
de manera coordinada con el Gobernador de Guerrero, Héctor 



Astudillo, que nos ha apoyado. Y nobleza obliga: yo le tengo mu-
cho respeto al Gobernador. Merece el pueblo de Guerrero todo 
nuestro apoyo. Celebro que tengan un gobernador como Héctor 
Astudillo en estos momentos, porque si se tiene un buen goberna-
dor y hay la voluntad del Gobierno Federal de ayudar a Guerrero 
va a tenerse buenos resultados; van a haber buenos frutos de esta 
alianza”. 

Chilpancingo, Guerrero, octubre de 2019.

Lic. Florencio Salazar Adame
Secretario General de Gobierno
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I
CUATRO AÑOS 
DE GOBIERNO, 

PRESENCIAL 
E ITINERANTE
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Gobernar reclama conocimiento 1   

Gobernar Guerrero exige del conocimiento de su realidad: de su geo-
grafía y de su gente. Nuestra tierra tiene una narrativa clara de desafíos, 
que son también oportunidades.

Desde su conformación los ricos recursos naturales y la biodiversidad 
del Estado, pugnan con su carácter rebelde, que se traduce en una fuerte 
tradición de organización y lucha popular. 

Guerrero es tierra de desafíos 1

Geográficamente la entidad ha estado incomunicada; socialmente ha 
sido pobre e institucionalmente débil. Así nació Guerrero y de ese ta-
maño eran sus desafíos, que siendo estructurales y arraigados, algunos 
perduran hasta nuestros días. 

Gradualmente hemos avanzado. Nuestro Estado tiene en su gente y en 
sus recursos, sus mayores fortalezas. 

A lo largo del tiempo, ha quedado claro que la unidad es básica para 
mejorar las condiciones de vida de los guerrerenses. 

Somos gente productiva 1 y 2

A nivel nacional Guerrero destaca entre los primeros lugares de produc-
ción de coco, mamey, mango, jamaica, maguey mezcalero, limón y café; 
seguido de maíz, guayaba y plátano. 
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En nuestro Estado hay obra pública, inversión y creación de empleos, 
producto de la palanca económica que es el turismo, la minería y pro-
yectos estratégicos. 

Participación de la sociedad 3   

Es importante mantener una retroalimentación permanente con la po-
blación, mantenerla involucrada en los procesos que el gobierno em-
prende para mejorar sus condiciones de vida. 

Necesitamos seguir promoviendo esfuerzos para comprender la com-
plejidad de los procesos de nuestro desarrollo. 

Nuestra intención es contribuir al diseño de una estrategia integral, que 
mitigue los problemas de Guerrero y anticipe soluciones. 

Los guerrerenses trabajamos en ruta de futuro 3 

Nuestro Estado debe tener crecimiento, acompañado de bienestar so-
cial, que signifique salud para nuestras familias, educación para nues-
tras niñas y niños, vivienda digna, así como empleos e ingresos que per-
mitan llevar el sustento a nuestros hogares. 

Trabajando en conjunto los tiempos venideros serán para el bienestar 
de Guerrero. 
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Políticas de Estado para el bienestar 1

Debemos reunir las voluntades de todos en políticas de Estado que aglu-
tinen los esfuerzos de los poderes públicos, de los ayuntamientos, los 
órganos autónomos, los partidos políticos, los empresarios, los gremios 
y sindicatos, los defensores de los derechos humanos, los medios de co-
municación y la sociedad civil. 

Políticas de Estado que trasciendan en el tiempo y nos reclute a todos 
para promover los cambios que demanda la sociedad. 

Políticas de Estado para una nueva gobernabilidad 1

Políticas de Estado para revalorar a la política como la principal he-
rramienta de diálogo y construcción de acuerdos, a fin de trabajar en 
conjunto por nuestra tierra suriana. 

Políticas de Estado para que la gobernabilidad se exprese en el Estado de 
Derecho, que proteja de manera amplia y suficiente la integridad física, 
el patrimonio y el producto del trabajo de todas y todos. 

Políticas de Estado para contribuir a consolidar nuestras instituciones y 
desde el Sur fortalecer a la República. 

Gobernabilidad y bienestar 4

Mi gobierno continuará trabajando para ofrecer bienestar a las familias 
y garantizar la gobernabilidad. Para ello necesitamos la unidad de todos 
los guerrerenses, diálogo permanente y construir acuerdos. 



18 

La palabra y el compromiso IV

Nuestra idea es que por la ruta de la educación avancemos en la edifi-
cación del gran proyecto guerrerense: vivir en mayor democracia, con 
seguridad y paz social, con empleos y bienestar para nuestras familias. 

Gobierno presencial e itinerante 1

Nuestro gobierno ha sido un tramo de mucho esfuerzo. La adver-
sidad en nuestro inicio, con recursos financieros deficitarios y pro-
testa social anarquizante, la hemos superado con finanzas sanas y 
atención a la demanda social. 

Con verdad les digo que mantenemos el compromiso de atender a 
nuestros paisanos en las ciudades, pueblos y comunidades, porque 
éste es también un gobierno presencial e itinerante en las siete regio-
nes del estado. 

Política social humanista, integral y solidaria 2

Son muchos los desafíos y las carencias, pero más grande es la genero-
sidad, la grandeza de las familias guerrerenses comprometidas con un 
futuro más digno, cuya construcción es hoy nuestra responsabilidad 
ineludible. 

Todos los días miles de guerrerenses trabajan, se esfuerzan, se prepa-
ran, sueñan con el objetivo de integrar una familia, que se desarrolle 
con plenitud, basada en valores que nos fueron heredados. 
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Políticas públicas para el desarrollo humano 2

Nuestra estrategia para alcanzar el desarrollo humano, principalmente 
de los grupos vulnerables, se funda en la creación de políticas públicas 
que promueven la igualdad y la solidaridad. 

Requerimos combatir las expresiones de exclusión social y avanzar 
hacia la consolidación de un Estado donde todos tengamos cabida, 
con los mismos derechos y acceso equitativo a los satisfactores bási-
cos de bienestar. 

La atención a los grupos sociales más desprotegidos es una obligación 
moral de toda sociedad que pretenda colocar el respeto a la vida como 
centro de su convivencia y desarrollo. 

Globalizar la solidaridad 2

En tiempos de globalización, de apertura de mercados, de integración 
regional, debemos globalizar también la solidaridad, la tolerancia y la 
convivencia fraternal. 

Debemos ser un equipo capaz de abrir las puertas de la sociedad a todas 
las personas, sin distinciones ni barreras, porque es mucho más lo que 
nos une, que lo que nos separa. 

Un Guerrero fortalecido, justo, humano 2

Estoy convencido que juntos vamos a consolidar un Guerrero con igual-
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dad de oportunidades, donde no existan discriminaciones ni exclusio-
nes de ninguna especie. 

Un Guerrero sin barreras, para que las personas desarrollen la vida dig-
na a la que tienen derecho, donde se promuevan los valores de la tole-
rancia, el respeto, y se aproveche el trabajo y las aportaciones de mexi-
canos ejemplares. 

Estado innovador 3  

Ante condiciones desfavorables que prevalecen en nuestro Estado, como 
la pobreza, marginación, violencia y escasez de recursos presupuesta-
les, en Guerrero debe despuntar una ruta de un Estado innovador, con 
capacidades cada vez mayores para consolidar una gestión pública de 
calidad.

Un Estado innovador para promover el desarrollo económico, la igual-
dad y la inclusión social para todos los grupos, principalmente para 
aquellos que viven en condiciones desfavorables. 

También para desarrollar competencias sólidas con el propósito de ofre-
cer a las personas las oportunidades, estímulos e incentivos que necesi-
tan para una vida más plena y justa. 

La inseguridad se combate sin tregua 5

El problema número uno de Guerrero y de México es la inseguridad. 
Representa un tema complicado, difícil y doloroso en muchas de las 
ocasiones, pero al que no debemos darle tregua.
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Hemos trabajado y hemos avanzado 6

Hace cuatro años el Estado estaba en los primeros lugares de violencia. 

En los primeros ocho meses del año, el índice de homicidios dolosos 
disminuyó un 14.38% en comparación al mismo periodo del 2018. De 
acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad Pública, el año pasado 
se registraron 1,980 homicidios, en este año la cifra fue de 1,143, en el 
mismo lapso.  

Hoy estamos en el sexto lugar nacional porque hemos trabajado en coor-
dinación con el Gobierno Federal para que disminuyan los indicadores, 
haya paz y las actividades productivas generen empleos e ingresos para 
nuestra gente.

Estrategia coordinada 7

La estrategia coordinada entre las fuerzas armadas, la Policía Federal, 
Estatal y Municipal, así como las áreas de seguridad involucradas, han 
dado resultado.

Debemos estar atentos y mantener nuestra estrecha relación con las di-
ferentes dependencias. 

Romper la barrera que impide el desarrollo 7

En Guerrero no solo se requiere del apoyo de la nueva Guardia Nacional 
o de los programas sociales para detonar el crecimiento y el empleo.
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Aquí se requiere romper la lógica perversa de dominación colonial que 
nos persigue desde hace siglos y desterrar los cacicazgos para liberar el 
potencial de los guerrerenses. 

Solidaridad para Guerrero 8

Siempre reconoceremos la labor y la acción coordinada del Ejército, la 
Policía Federal, la Policía del Estado y especialmente de la Marina Ar-
mada de México. 

Pero para fortalecer nuestro tejido social, crecer económicamente y pro-
mover el bienestar de los guerrerenses, necesitamos de la solidaridad de 
los tres órdenes de gobierno.

Violencia de género 9 

La violencia contra las mujeres es un fenómeno multifactorial que por 
sus dimensiones ha sido considerado como un asunto de salud pública.

Representa una de las formas más extremas de la desigualdad de género 
y uno de los principales obstáculos para su desarrollo humano y social; 
es sobre todo, una clara violación a los derechos humanos. 

La violencia de género es tema prioritario en la agenda pública 9

En el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, los poderes locales sumamos esfuerzos 
para cumplir con los marcos normativos globales, hemisféricos y na-
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cionales, y para generar políticas públicas que prevengan y erradiquen 
la violencia. 

Hemos construido puentes de comunicación y ayuda con los nueve mu-
nicipios en Alerta de Género, favoreciendo la realización de reuniones 
de trabajo para cumplir y dar seguimiento al programa. 

Por la relevancia que tienen las actividades preventivas y de atención, 
mantenemos cercana colaboración con el resto de los 81 municipios. 

Fomentar la cultura de la no violencia 9

Para decantar esta condición de desigualdad histórica hemos adoptado 
compromisos para promover y fomentar acciones concretas en la cultu-
ra de la no violencia, y modificar los patrones culturales que desvalori-
zan y discriminan a las mujeres. 

También hemos contribuido a desmitificar los estereotipos de género, 
operar procesos de armonización legislativa y crear espacios públicos 
de atención. 

Participación activa de la sociedad civil 9

Reconozco el aporte de las organizaciones de la sociedad civil, que pre-
ocupadas por mejorar las condiciones de vida de las guerrerenses, han 
contribuido para generar este momento de transformación para erradi-
car la violencia que lacera a las mujeres y niñas. 
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En mi gobierno hay una permanente convocatoria al diálogo y a la uni-
dad, para que salgamos adelante sociedad y gobierno, en la tarea de me-
jorar la calidad de vida de las mujeres. 

Un Guerrero libre de violencia 9

La comunidad global se une para generar mayor conciencia pública y 
para incrementar la voluntad política que contribuya a construir un 
mundo libre de violencia para las mujeres y las niñas. 

Ratifico mi compromiso para continuar impulsando una política públi-
ca integral que garantice a las mujeres una vida digna sin violencia. 

Derechos indígenas y afromexicanos 9

En 2018 el Congreso del Estado aprobó nuestras iniciativas para actua-
lizar el marco jurídico, impulsar el desarrollo y la participación de los 
pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas. 

Lo hicimos con sentido de oportunidad. Hoy el tiempo nos está dando 
la razón. 

Nos adelantamos a reconocer los derechos de los pueblos afromexica-
nos, ya que el pasado 31 de julio la Comisión Permanente del Congreso 
declaró constitucional la reforma al artículo segundo, para reconocer 
a personas, pueblos y comunidades afromexicanas, como parte de la 
composición pluricultural de la nación. 
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Desplazamiento forzado interno 10

Estudios en México sostienen que los desplazamientos se ligan a la ac-
ción del crimen organizado, delitos de alto impacto, violencia de género, 
creencias políticas o religiosas y la apropiación de los recursos naturales, 
en contextos que son diferentes en el norte, centro y sur del país.

El desplazamiento en el centro del país, que comprende la Ciudad de 
México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlax-
cala, provocó que 103,490 hogares fueran abandonados para protegerse 
de la delincuencia. 

Dificultad en los registros 10

Los vacíos en las cifras oficiales contribuyen a invisibilizar el problema 
ya que las personas huyen de sus comunidades y dejan o pierden docu-
mentos de identificación. 

Este factor, combinado con el hecho de que las personas desplazadas 
evitan restablecer relaciones familiares, personales y laborales, y se re-
fugian en el anonimato como forma de protegerse, dificulta llevar un 
registro exacto. 

En Guerrero el desplazamiento es un tema recurrente 10

A fines de 2018 hombres armados incursionaron en comunidades de la 
Sierra, desplazando en Chichihualco a 270 personas de los municipios 
de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo. 
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Por esas fechas, un añejo conflicto motivó el desplazamiento de 62 per-
sonas de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, quienes buscaron refugio 
en Copalillo. 

De inmediato instruí dar seguridad y ayuda humanitaria, así como rea-
lizar mesas de trabajo con las autoridades involucradas, buscando crear 
las condiciones para el retorno seguro a sus lugares de origen. 

Hacia una ruta de solución 10 

Los grupos de desplazados decidieron iniciar negociaciones con la Se-
cretaría de Gobernación y se ubicaron fuera de Palacio Nacional. La 
protesta concluyó el 28 de marzo. 

Los desplazados retornaron y actualmente permanecen 18 personas en 
Chichihualco y 25 en Copalillo. 

A todos ellos, el Gobierno del Estado desde el principio de su despla-
zamiento atiende con ayuda humanitaria de emergencia: alimentación, 
servicios médicos, ropa, enseres domésticos y letrinas, y al día de hoy, se 
les brindan apoyos de diversa naturaleza. 

Atender a las personas desplazadas 10 

He dicho en otros espacios de expresión y hoy ratifico: es nuestra obli-
gación apoyar a las personas desplazadas y contribuir para su retorno 
seguro, mediante la coordinación de los tres órdenes de gobierno. 
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Atender las necesidades urgentísimas de las personas desplazadas, re-
quiere un esfuerzo humano, material y presupuestal, para el que pocos 
gobiernos están preparados. 

La educación en Un Guerrero Socialmente Comprometido 11

En el año 2015 construimos un Plan Estatal de Desarrollo con una vi-
sión al año 2021 para atender las necesidades de los guerrerenses. En 
su contenido se encuentra una de las prioridades de gobierno para ga-
rantizar los derechos sociales y avanzar en una sociedad cada vez más 
igualitaria y de mayor justicia social. 

Un Guerrero Socialmente Comprometido que favorezca el desarrollo 
integral de las niñas, niños y adolescentes, contribuya a disminuir los 
índices de reprobación, deserción y exclusión escolar, propicie condi-
ciones favorables para el aprendizaje y reduzca la brecha de la desigual-
dad y vulnerabilidad. 

El cambiante sistema educativo 4

Hemos emprendido programas y acciones para fortalecer nuestras po-
tencialidades educativas, apoyando a maestros, alumnos y a los padres 
de familia. 

Nuestro sistema educativo cambia a grandes pasos y nosotros debemos 
ajustarnos a esos cambios: ser más comprometidos en el aula, con los 
estudiantes, elevar la calidad de la enseñanza, ser más competitivos y 
orientar a Guerrero hacia rutas de progreso. 
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Avanzamos en la ruta correcta 4

Al inicio de esta administración, encontramos 8,217 plazas fuera del 
FONE. Por gestiones con el Gobierno de México se ha logrado que 
2,474 plazas hayan sido incluidas mediante un mecanismo de estímulo 
a la jubilación, a fin de que a partir de este año se apoye a quienes han 
dado su vida a la importante labor de formar a nuestra niñez.

La educación es el futuro 4

Una de las cosas que he tratado de aprender y entender, es el movimien-
to del magisterio que se da en el país y que es tan importante. Ser amigo 
de los maestros, sencillamente es ser amigo de quien conduce, de quien 
orienta, pero también algo muy importante, de quien es ejemplo. 

Si el maestro es buen ejemplo, tenemos la seguridad que la educación es 
más profunda y contundente. 

Apoyar la educación 4

Es de suma importancia destinar recursos a la educación. Si no inverti-
mos en mejorar las escuelas, en la capacitación de quienes enseñan en el 
aula, en construir buenos maestros y maestras, que son prioritarios para 
el desarrollo, no estaremos avanzando en la ruta del futuro de Guerrero. 

Modernización educativa 4

Para modernizar la educación es necesario conjuntar los esfuerzos de 
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los tres órdenes de gobierno, impulsar la suma de los actores educativos 
y contribuir a los fines de la enseñanza: 

También para que con nuevas herramientas, materiales e infraestructu-
ra, transformemos el entorno, especialmente en los municipios margi-
nados con presencia indígena y se atiendan los Derechos Humanos que 
obligan a la buena calidad educativa y a combatir la desigualdad social. 

La felicidad de estrenar una escuela tiene rostro 37

Durante los cuatro años de mi gobierno hemos reafirmado nuestro 
compromiso con la educación,  inaugurando y remodelando más de 
2,400 escuelas en el Estado.

La entrega de estas obras representa un acto de responsabilidad humana 
y solidaria, así como un acercamiento con el personal docente y alum-
nos de las instituciones educativas en nuestra entidad. 

Chilpancingo 38, 39 y 40

Como parte de las 171 instituciones que son atendidas por el Gobierno 
del Estado en Chilpancingo, ofrecemos espacios dignos para el desarro-
llo de las capacidades académicas de nuestra niñez y juventud.

De esta manera en la “Escuela Secundaria Raymundo Abarca Alarcón” 
hemos entregado un edificio y rehabilitado otro que ofrecen servicios a 
1,598 alumnos.
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Hoy en el marco del Día de la Educación, con una inversión de 5 millo-
nes de pesos inauguramos un nuevo edificio de dos niveles y cinco aulas 
didácticas de la escuela primaria “Profr. Raúl Isidro Burgos”, obra que 
beneficia a los alumnos que antes recibían clases en aulas de madera y 
lámina.

También entrego un aula audiovisual y otras obras en la escuela prima-
ria “Primer Congreso de Anáhuac”, con una inversión de poco más de 4 
millones de pesos, en beneficio de más de 800 alumnos.

En la escuela primaria “General Nicolás Bravo” se inauguraron dos edi-
ficios con 17 aulas, se reparó uno más, además de obras alternas. Se 
benefician a 900 alumnos de este plantel.

Palacio de Cultura 41 

La inauguración del Palacio de Cultura en Chilpancingo representa una in-
versión de 9.7 millones de pesos y se suma a los 22 espacios culturales re-
habilitados o construidos  como parte del fomento a la cultura en el Estado. 

El recinto alberga una nueva galería, ocho aulas para talleres de arte, 
música, danza, grabado y pintura, así como una tienda de artesanías y 
productos guerrerenses.

Yextla 42

En esta comunidad también realizamos obras educativas como la escue-
la “José María Morelos y Pavón”, plantel educativo de 10 aulas, aula de 
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medios y servicios sanitarios, con una inversión de más de 8 millones de 
pesos beneficiando a 350 estudiantes. 

Acapulco 43

Durante la presente administración con recursos federales se han ter-
minado 130 escuelas, 17 están en proceso de construcción y 29 más se 
iniciarán antes de que termine este año. La suma arroja un total de 176 
planteles, con una inversión histórica de 550 millones de pesos.

Para impulsar una educación de calidad impartida en áreas confortables, 
hemos inaugurado la nueva escuela primaria federal urbana “Morelos” 
en Puerto Marqués, inmueble en el que se invirtieron 38.8 millones de 
pesos y beneficiará a 288 alumnos y alumnas.

Por tercer día consecutivo he recorrido colonias de Acapulco para en-
tregar escuelas que contribuyan a la educación de nuestras niñas y ni-
ños. Destaco dos obras: la primaria “Plan de Ayala” fue la primera cons-
truida en la  Col. Zapata. Construida hace 45 años, hoy entregamos un 
plantel completamente nuevo. También la escuela “Juan N. Álvarez” en 
el Km.30. En ambos planteles invertimos 44 millones de pesos, a través 
de Escuelas al 100. 

La Montaña 42 

Es la región con mayor inversión en infraestructura educativa con 593 
obras. Tlapa es el segundo municipio más atendido en todo el Estado 
con 90 obras. La inversión supera los 160 millones de pesos, sumando 
en total más de 670 millones para escuelas de esta zona.
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Huamuxtitlán 42

Durante este gobierno se han invertido 20 millones de pesos en 15 obras 
de infraestructura educativa; 12 escuelas ya han sido concluidas, tres 
están en proceso y una más por atenderse; con las que beneficiaremos a 
2,151 alumnos de este municipio.

Tlalixtaquilla 42

Durante nuestra administración se han realizado nueve obras en ocho 
escuelas. Su beneficio ha llegado a las alumnas y alumnos que se esfuer-
zan todos los días por salir adelante. Ejemplo de estas obras es el Jardín 
de Niños “Octavio Paz” y la Primaria “Hermenegildo Galeana”.

Alcozauca 42

En materia educativa hemos beneficiado a más de cuatro mil estudian-
tes de Alcozauca con 18 obras concluidas y siete más que se encuentran 
en proceso. 

Copanatoyac 42

Un total de 39 escuelas han sido atendidas con una inversión de 43 mi-
llones de pesos a lo largo de nuestra administración. Con estas obras 
beneficiamos a 3,537 niñas, niños y jóvenes este municipio de La Mon-
taña guerrerense. 
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Xalpatláhuac 42

Más de 30 planteles educativos han sido reconstruidos y rehabilitados 
con una inversión superior a los 35 millones de pesos, beneficiando a 
1,941 estudiantes de distintas comunidades. Invertimos recursos en for-
jar un futuro que les otorgue más oportunidades a las niñas, niños y 
jóvenes de La Montaña.

Metlatónoc 42

En beneficio de las y los estudiantes de Metlatónoc, en casi cuatro años 
hemos atendido 44 escuelas, 34 de ellas al 100% y 10 más se encuentran 
en proceso de atención.

Tierra Caliente 42 

99 planteles de la Tierra Caliente han sido atendidos durante este go-
bierno; una administración que ha convertido la educación en una prio-
ridad. Tan sólo en Cutzamala se han atendido 12 escuelas. 

Taxco 42

En cuatro años de gobierno hemos hecho una inversión histórica para 
atender la infraestructura educativa de Taxco.

Con 90 millones de pesos hemos construido, reconstruido, remodelado 
y equipado 32 planteles, beneficiando a más de nueve mil alumnas y 
alumnos.
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Juan R. Escudero 42 

Apoyamos de manera decida a la educación, construyendo y remode-
lando escuelas en beneficio de la niñez del municipio. Hoy entregamos 
una escuela más, el jardín de niños “Estado de Chihuahua” en Tierra 
Colorada. Ahora 154 pequeños gozarán de nuevas instalaciones. 

Ayutla 42 

Apostamos a la educación de calidad como el proyecto más grande de 
Guerrero. Hemos entregado en Ayutla la construcción de la primaria 
“Juan N. Álvarez” con 12 aulas didácticas y otros espacios, así como  el  
jardín de niñas y niños “Fermina Ventura de Leyva” con un nuevo edi-
ficio de cinco salones.

Para mejorar la educación que reciben niñas, niños y jóvenes de Ayutla, 
en casi cuatro años hemos realizado obras de infraestructura educativa 
en 54 escuelas beneficiando a 5,752 estudiantes. 

Academia y gobierno; educar para progresar 12 y 13

Estoy absolutamente convencido de que las universidades son factor 
importante para impulsar el desarrollo social. Es por ello que con la 
Universidad Autónoma de Guerrero mantenemos una relación de res-
peto, trabajo y colaboración. Los guerrerenses nos reclaman a ambos, 
academia y gobierno, la suma de nuestros esfuerzos para promover su 
bienestar.
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En esa tarea, la juventud debe de prepararse y con conocimiento contri-
buir a una vida mejor.

El turismo es motor económico 5

 
El turismo es uno de los principales motores de la economía nacional. 
Es una actividad que se da en todo el mundo y que genera crecimiento 
económico, promueve el desarrollo social y propicia beneficios para las 
poblaciones locales; revalorizando y preservando el patrimonio natural 
y cultural. 

Destino turístico 5

La actividad turística está en constante crecimiento y diversificación. 
Exige a todos reinventarnos de manera permanente. Más de 13 millones 
de visitantes llegan anualmente a nuestros destinos turísticos. 

Es la principal actividad económica de Guerrero. Genera alrededor de 
280,000 empleos directos e indirectos y, en promedio, permite captar 
más de 50,000 millones de pesos cada año, una cifra casi equivalente al 
presupuesto anual de egresos del Estado. 

Acapulco, junto con Taxco e Ixtapa-Zihuatanejo, son los pilares de este 
sector. Según el INEGI, la actividad terciaria, donde se encuentra el tu-
rismo, representa en Guerrero casi el 77 por ciento del PIB estatal. 

El Tianguis Turístico 2019 14

El Tianguis Turístico es un importante evento de la historia turística de 
nuestro país, de Guerrero y de Acapulco y ha vuelto a casa.
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El evento más importante de su especialidad en América Latina, volvió 
al lugar que lo vio nacer hace 44 años. 

Por 36 años consecutivos Acapulco fue su sede oficial. Desde 2012 el 
Tianguis Turístico se volvió itinerante. En 2015 y 2017 regresó a este 
puerto y hoy, lo tenemos de vuelta. 

Permite una derrama económica de más de 200 millones de pesos. Más 
importante aún: proyecta al Estado anfitrión en México y el mundo. 

Acapulco continúa resplandeciendo 5

 
Acapulco es más que un destino turístico. Es memoria de millones de vi-
sitantes mexicanos y extranjeros, de generaciones enteras para las cuales 
Acapulco es sinónimo de belleza, diversión, amabilidad y buen servicio.

El prestigio y esplendor de Acapulco perduran en la memoria de toda 
una nación. A pesar de todos sus problemas, la fascinación por Aca-
pulco subsiste en cada uno de los turistas que eligen visitarnos y nos 
recomiendan. 

Mejorar la conectividad 14

Con la ampliación del Aeropuerto Internacional de Acapulco tenemos 
la capacidad de recibir a 1.3 millones de visitantes anualmente. 

Mejorar la conectividad aérea es fundamental para que lleguen más vi-
sitantes. En 2018 consolidamos seis nuevas rutas nacionales e interna-



 37

La palabra y el compromiso IV

cionales. Destacan las rutas de Los Ángeles, de McAllen y de Montreal, 
al puerto de Acapulco. 

Por otro lado, además de la importancia de Acapulco, nuestro gobierno 
promueve las visitas a otros destinos turísticos de importancia en el Es-
tado. Un ejemplo es que seguimos operando la ruta aérea Chicago-Zi-
huatanejo que inauguramos en noviembre pasado. 

Dinamismo y atractivo de Acapulco 14

Capta año con año a un mayor número de turistas. Tan solo en el perio-
do enero-agosto de 2018, en el puerto recibimos a más de 7.3 millones 
de visitantes. Esta cifra fue superior a la de 2017. 

También en ese mismo periodo, la derrama económica generada fue 
de más de 25,700 millones de pesos; cifra también superior a la del año 
previo. 

La Temporada Vacacional de Invierno 2018 mostró también números 
positivos. En total, llegaron al Estado 1.4 millones de turistas, logrando 
una ocupación hotelera superior al 80 por ciento, mientras que la derra-
ma económica fue de más de 4,480 millones de pesos. 

Turismo de reuniones 14

 
Hemos consolidado los centros turísticos de Acapulco, de Ixtapa y de 
Taxco como los polos de visitantes a nuestro Estado. Además, Acapul-
co se afianza como un destino predilecto para el turismo de reuniones, 
siendo la sede de múltiples convenciones y congresos. 
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En 2018 se celebraron 190 congresos y convenciones, a los que asistie-
ron más 210,000 personas. Esta cifra representa más del 17 por ciento de 
lo registrado en 2017. Esto se reflejó en una derrama económica cercana 
a los 2,400 millones de pesos; 33 por ciento más que el año anterior. 

Por ejemplo, en 2018 se realizó el Congreso Mexicano del Petróleo; el 
más importante de América Latina en su tipo. En él participaron cerca 
de 15,000 personas provenientes de 30 países, lo que generó una derra-
ma económica de más de 184 millones de pesos. 

Turismo cultural 14

La cultura es un componente estratégico para el desarrollo humano, 
porque dignifica la vida de los guerrerenses, promueve nuestros valores 
y riqueza, es incluyente y fortalece la identidad de nuestro Estado. 

En Guerrero no solamente promovemos el turismo de reuniones, también 
promovemos el turismo cultural. Prueba de ello es la construcción del 
museo “Centro Cultural y Artesanal de las Siete Regiones en Acapulco”. 

Proyectos inmobiliarios 14

A través de la Promotora Turística de Guerrero, en Acapulco, consolida-
mos 8 proyectos turístico-inmobiliarios, que representaron una inver-
sión de más de 12,000 millones de pesos y que generaron más de 3,000 
empleos directos y más de 5,000 indirectos. 

En 2018 más de 260 eventos de alto impacto promocional generaron 
una afluencia de 1.5 millones de turistas. 
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Acapulco ha vuelto a ser puerto de embarque 14

Esta administración realizó gestiones con la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes y la Marina Mercante que permitirán el arribo de 
más cruceros. 

Efectos sociales 14

Como lo dijimos hace dos años en este mismo escenario: debemos de-
mocratizar los beneficios del turismo. Que la riqueza que se genera en el 
Estado también beneficie a los grupos más necesitados. 

Nuestro gobierno promueve apoyos e incentivos para ayudar a peque-
ñas empresas, muchas de ellas familiares, a ser parte de la economía 
formal y a modernizar sus actividades. Pequeños artesanos, talleres de 
oficios, negocios gastronómicos, son algunos de los más beneficiados. 

Bienestar para las familias 14

El bienestar de las familias se construye casa por casa, calle por calle.  
En Guerrero, el turismo nos ayuda a promover un crecimiento más in-
cluyente. 

Todos somos conscientes de que las cosas no se transforman de un día 
para otro. Todos somos conscientes de que nuestro país, en particular, 
nuestro Estado, padece retos estructurales que requieren de compromi-
so, creatividad y perseverancia. 
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Turismo es contrapeso a nuestros males 14

El turismo es el rostro amable de Guerrero; no lo descuidemos y menos 
lo desatendamos. 

Cada vez que las adversidades nos mueven, recordemos que tenemos 
Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo con 500 kilómetros maravillosos de 
aguas tibias. Y Taxco, nuestro querido pueblo mágico. 

Trabajar por el turismo es hacer contrapeso a nuestros males: inseguri-
dad, pobreza y marginación. Invertir en turismo es opción de desarrollo 
y rostro de calidez humana. 

Confiar en Guerrero 14

Queremos ser un Estado que genere más riqueza para todos. Por ello, hago 
una invitación al sector empresarial para que sigan confiando en Guerrero, 
para que inviertan en más y mejores empresas, para que nos ayuden a gene-
rar mejores condiciones de trabajo, con seguridad y legalidad.

El Programa Federal de Fertilizante 15

  
El Programa fue armándose como resultado de una aspiración y de-
manda de apoyos para el campo. La ruta de 26 años ha sido larga y es un 
derecho para la seguridad alimentaria del pueblo.

En los tres primeros años de mi Gobierno este Programa se estableció 
de manera gratuita, absorbiendo el Estado lo que le correspondía a los 
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productores, además de los recursos financieros con los que ya venía 
apoyando a los municipios. 

En febrero de 2019 en gira de trabajo en Ciudad Altamirano, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador anunció oficialmente que este noble 
Programa apoyaría a todos los pequeños productores de maíz, frijol y 
arroz, hasta por tres hectáreas. 
  
Desde entonces, el Gobierno del Estado manifestó y mostró su máximo 
interés en apoyar con todos los recursos a su alcance, este Programa 
para procurar el Derecho a la Alimentación de nuestra población. 

Atender al campo es primordial para el desarrollo 15 

  
La producción de maíz en nuestro Estado es fundamentalmente para el 
autoconsumo. Es urgente que el Gobierno Federal atienda al campo gue-
rrerense y que lleguen los apoyos a los cafeticultores, copreros, mangue-
ros, a nuestra gente del campo, así como a los pescadores y ganaderos. 

Cifras del Programa 15

   
Las cifras comparativas entre 2018 y 2019 son: en superficie, se ha aten-
dido el 84 por ciento en términos de volumen, el 56 por ciento y en 
número de productores el 69 por ciento. 
 
Ante estas cifras, existe preocupación porque son significativamente 
menores al volumen de fertilizante, el número de hectáreas y de pro-
ductores a los que se atendieron en años anteriores. 
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 Programa alimentario emergente 15

El Gobierno del Estado demanda que se evalúe la posible afectación a la 
producción de granos básicos a efecto de plantear un programa alimen-
tario emergente. 

Es muy importante que en el próximo presupuesto retomen el interés y 
atención al campo, que es un tema que se comparte por los gobernado-
res del país, es urgente mayor atención al campo.

El año 2019 ha sido un año difícil, esperamos que el próximo año no sea 
igual, por eso se debe seguir llamando a todos pensando en la unidad del 
país porque con la división, confrontación y rispidez no ayudamos a na-
die. México requiere cerrar filas por el bienestar de todos los ciudadanos. 

Envejecimiento poblacional 3   

Ante las dificultades del tamaño del envejecimiento poblacional es in-
dispensable emprender acciones coordinadas entre el gobierno y los 
sectores no gubernamentales. 

Debemos multiplicar los esfuerzos y fortalecer la planeación en el diseño 
de políticas públicas, a fin atender oportunamente los desafíos de estos fe-
nómenos. Es decir, necesitamos transformar los riesgos en oportunidades. 

Combatir los desafíos con herramientas 3   

Investigar los fenómenos poblacionales, como el envejecimiento de la 
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población, es transformar el conocimiento en herramientas prácticas.

Herramientas que nos ayuden a quienes debemos tomar decisiones a 
fin de enfrentar adecuadamente el envejecimiento poblacional, como 
uno de los grandes retos de la transición demográfica de México y de 
Guerrero.
 
Me refiero a los académicos, investigadores y alumnos del Sistema Edu-
cativo Estatal. También a quienes formamos parte de los poderes Ejecu-
tivo, Legislativo y Judicial, así como a los tres órdenes de gobierno. 

Especial mención merecen los ayuntamientos quienes son el gobierno más 
próximo a la comunidad y afrontan los problemas de forma más directa. 

La protección civil ante el cambio climático 16

Durante los últimos años mexicanos y guerrerenses hemos enfrentado 
los efectos devastadores de huracanes, tormentas, inundaciones y una 
intensa actividad sísmica.  La respuesta de la sociedad ha sido de valen-
tía, solidaridad y humanismo.

En Guerrero, los huracanes y tormentas tropicales han provocado pér-
didas materiales y también de vidas humanas durante las últimas déca-
das. El cambio climático sin precedente, aunado a estas experiencias, 
reafirman el compromiso de mi gobierno para contribuir a fortalecer el 
Sistema Nacional de Protección Civil. 
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Incendios forestales: aplicar la ley 16

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas advierte que el 
fenómeno de El Niño es factor de mayores incendios forestales este año. 

La Comisión Nacional Forestal establece que el 90 por ciento de los in-
cendios forestales los propicia el hombre. Necesitamos combatir estas 
prácticas mediante la aplicación de la ley a los responsables y políticas 
públicas para fomentar la capacitación y la regeneración de los bosques. 

Fortalecer la coordinación 16

Estimularemos la coordinación institucional para responder con efica-
cia al reclamo de la población, por una mayor certidumbre en la protec-
ción de sus vidas y de su patrimonio. 

Lo seguiremos haciendo en un esfuerzo colectivo, que involucre a los 
tres órdenes de gobierno, población, sector social y privado, campesi-
nos y productores, ya que sin su participación la acción de gobierno se 
vuelve limitada. 

Necesitamos un Sistema de Protección Civil actualizado, innovador, 
eficiente 16

Prevenir o mitigar desastres conlleva a la indispensable toma de con-
ciencia para proteger el medio ambiente, acciones urgentes y hacer de la 
protección civil una prioridad de gobierno. 
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El Sistema de Protección Civil moderno debe ser ágil y eficiente, con 
protocolos de actuación antes, durante y después de las emergencias, 
mapas de riesgo, tecnologías y la decidida participación de la sociedad. 

Proteger a la población 16

Conscientes de la magnitud del compromiso que implica proteger a la 
sociedad, desde Guerrero queremos contribuir al diseño de una estra-
tegia integral y a la operación de políticas públicas, que prevengan y 
mitiguen los efectos de los agentes perturbadores y de las emergencias 
que pudieran dañar a nuestra gente. 

La prevención y la autoprotección siempre serán tareas constantes en 
nuestra vida cotidiana y la Protección Civil tarea de todos. He señalado 
que el buen gobierno necesita responsabilidad y decisión y que la res-
ponsabilidad exige prudencia, continuidad en la acción de gobierno y 
temple para superar problemas y lograr objetivos. 
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Después de un año electoral 17

México, sin duda, ha cambiado. Después de un año electoral que dejó 
claro el rumbo que la ciudadanía deseaba que el país tomara, nuestra 
nación se afirma con una visión de futuro muy clara: reconstruir el Esta-
do de Derecho. Y estamos caminando en la ruta de lograr un verdadero 
desarrollo en un marco de paz social.

El futuro es de esfuerzo y bienestar 18

Mexicanos y guerrerenses escribimos el futuro con esfuerzo y valentía. 
Nuestra lucha es ahora para sacar de la pobreza a miles de guerrerenses 
y desterrar la violencia que nos aqueja.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha propuesto realizar 
transformaciones para llevar a nuestra Nación hacia nuevos horizontes 
de progreso y bienestar. 

Somos el primer Estado que inicia trabajos 
rumbo al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 19

Para los guerrerenses los retos son oportunidades. Somos el primer Es-
tado de la República que inicia los trabajos rumbo a la construcción del 
Plan Nacional de Desarrollo, que el Presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, construirá mirando hacia el bien de México. 
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Planificar el desarrollo 19

La ciudadanía se ha vuelto más exigente para que el gobierno disponga 
de herramientas planificadas que guíen las decisiones y acciones para el 
desarrollo integral del Estado. 

El Plan Nacional de Desarrollo será ese instrumento de orientación, de 
guía y de grandes compromisos para México y para Guerrero.

La brecha Norte-Sur 20

El Plan Nacional sostiene que el crecimiento económico nacional no ha 
cumplido con los requerimientos de la población.

Además, la economía regional ha crecido en forma dispareja: mientras 
los estados del Norte tienen tasas de crecimiento moderadas, las del Sur 
padecen un decrecimiento real. 

Fuimos de los primeros estados en aprobar la Guardia Nacional 17 y 18

Uno de nuestros principales desafíos es combatir la inseguridad y reto-
mar el camino de la paz. La Guardia Nacional es una medida clave para 
disminuir los índices delictivos. 

Por eso, el Congreso de nuestro Estado fue uno de los primeros en 
aprobarla. 

Hace dos años el escenario que hoy estamos viviendo se tornaba impo-
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sible. Sin embargo, el trabajo político acorde a la realidad que vive nues-
tro país, dieron como resultado esta gran institución que es la Guardia 
Nacional. 

Estoy convencido de que si todos hacemos la parte que nos toca, en el 
futuro podremos afianzar el crecimiento de nuestro país y, sobre todo, 
lograr mayores oportunidades y progreso para Guerrero y todos los 
mexicanos. 

Seguridad: estrategia de coordinación 17

La seguridad es el factor fundamental para el crecimiento de nuestro país. 

La Guardia Nacional cuenta con una estrategia que reunió el apoyo 
unánime de todas las fuerzas políticas del país representadas en ambas 
cámaras del Congreso de la Unión, la aprobación de la totalidad de los 
congresos estatales, las principales voces de la sociedad civil organizada 
y de la academia. 

Cuenta también con una estrategia sólida cuyo eje central es una ge-
nuina coordinación entre los cuerpos de seguridad de los órdenes de 
gobierno. 

Responsabilidad de los gobiernos municipales 18

Hubo un acuerdo importante para que el 50 por ciento del presupues-
to del FORTAMUN para los municipios del país, sean destinados para 
apoyar a los cuerpos policíacos. 
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Hay que recordar que la reforma del nacimiento de la Guardia Nacional 
establece el compromiso de fortalecer y apoyar a las policías, lo que no 
exime ni hace renunciar a ningún presidente municipal en el compro-
miso de atender el problema de la seguridad.

Guardia Nacional y programas sociales; 
fórmula que impulsa el bienestar 18

Los programas sociales y la Guardia Nacional, son la fórmula que el Go-
bierno de la República ha dispuesto para detonar el crecimiento, generar 
empleo y devolver la paz a los mexicanos. 

En lo económico, el desarrollo debe traducirse en más oportunidades 
y mejor calidad de vida para la gente, desterrar la pobreza extrema y 
acabar con la corrupción. 

Guerrero responde a la reforma anticorrupción 21 

El Estado cuenta con una Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, Ley 
de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa y un Tribunal autónomo e independiente. 

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado evolucionó 
para responder a las transformaciones planteadas por la reforma anti-
corrupción. 

Actualmente, los tribunales de Justicia Administrativa están facultados 
para imponer las sanciones a los servidores públicos, por incurrir en 
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responsabilidades administrativas graves y a los particulares en colusión 
con dichas autoridades. 

Combate a la corrupción 21

La reforma constitucional en materia de combate a la corrupción sig-
nificó un cambio en el paradigma en el orden normativo en México, en 
relación a los tribunales de lo Contencioso-Administrativo.

La trascendencia de este cambio consiste en que antes de la reforma 
anticorrupción en mayo de 2015, la competencia de los tribunales de lo 
Contencioso-Administrativo se reducía a dirimir controversias entre la 
administración pública y los particulares. 

Cambios a la reforma anticorrupción 18

Un cambio fundamental en la reforma anticorrupción se refiere al Tri-
bunal Federal de Justicia Administrativa, como órgano competente para 
imponer las sanciones a los servidores públicos, por las responsabilida-
des administrativas, consideradas como graves y a los particulares invo-
lucrados con tales conductas. 

Como cambio relevante en la Reforma Anticorrupción, se estableció 
que las legislaturas de los estados deberían, en el ámbito de sus compe-
tencias, expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas corres-
pondientes para armonizar los órdenes jurídicos estatales a las nuevas 
leyes generales, que en su caso promulgaría el Congreso General. 
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También apoyamos el proceso educativo 18

Además de ser uno de los principales promotores en impulsar el pro-
yecto de la Guardia Nacional y la Reforma Anticorrupción, nuestro go-
bierno también apoya el proceso educativo del Gobierno Federal, lo que 
demuestra que en Guerrero apostamos por la unidad nacional. 

Con esa convicción decimos: seguiremos apoyando en todo lo que esté 
a nuestro alcance para sumar esfuerzos con el Gobierno de la República, 
en beneficio de los mexicanos y de los guerrerenses. 

A cinco años Ayotzinapa, ni perdón ni olvido 22  

Se cumplen cinco años del mayor daño que haya sufrido Guerrero en 
los últimos tiempos: la desaparición de 43 jóvenes guerrerenses de la 
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.

Como mexicano y como guerrerense, comparto el dolor, la indignación 
y la exigencia de verdad y justicia de los padres y madres de los 43 jóve-
nes normalistas, quienes viven la desesperación y la incertidumbre de 
no saber sobre el paradero de sus hijos.

A cinco años de la tragedia, no hay aún respuestas claras y veraces sobre 
la desaparición forzada de los 43 estudiantes ni de los homicidios y agre-
siones cometidos el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala.

Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia 22 

La actual administración, encabezada por el Lic. Andrés Manuel López 
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Obrador, ha dado pasos firmes para marcar el inicio de una nueva etapa 
para esclarecer estos lamentables hechos. 

Uno de ellos, ha sido la creación e instalación de la Comisión Presiden-
cial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, con 
el fin de saber lo que realmente ocurrió hace cinco años y poner a los 
responsables de estos hechos a disposición de la justicia.   

Los 43 estudiantes desaparecidos son el rostro de nuestros hermanos, de 
nuestros hijos y de nuestros nietos. 

Eliminar la impunidad y la injusticia 22 

Celebramos que las autoridades hayan decidido replantear totalmente la 
investigación para localizar a los normalistas.
 
Asimismo, hacemos patente la total disposición del gobierno del Estado 
para colaborar en esta urgente labor.

México merece que la tragedia de los 43 no sea un caso más de impuni-
dad y de injusticia.

México y Guerrero seguirán heridos 22 

Tenemos la oportunidad histórica para que este lamentable hecho esta-
blezca las bases para eliminar  la impunidad y la injusticia. 

Mientras no se dé con el paradero de los 43 normalistas, México y Gue-
rrero seguirán heridos.
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Necesitamos que la tragedia que ha vulnerado gravemente a nuestro es-
tado y nuestra nación se convierta en una historia de verdad, justicia y 
reparación del daño. Esta será la mejor forma de conmemorar esa terri-
ble noche en Iguala.

Por la verdad de Ayotzinapa 23

Al conocer la determinación del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, sobre el caso de los 43 jóvenes desaparecidos de la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, el Gobierno del Esta-
do expresa su reconocimiento por la importante decisión.

Con la publicación del Decreto por el que se instruye establecer con-
diciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los 
derechos humanos de los familiares, el Presidente de México contrae la 
responsabilidad de abastecer lo necesario para esclarecer los hechos del 
26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala. 

Mecanismo de Seguimiento para el Caso Ayotzinapa 24

Tengo confianza en que el Mecanismo de Seguimiento para el Caso 
Ayotzinapa, implementado por el Gobierno de México, pueda lograr 
avances para encontrar la verdad en la desaparición de los 43 jóvenes.

Asunto de Estado 23

Con este Decreto Presidencial, el Gobierno Federal garantiza a las ma-
dres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos que no habrá impuni-
dad ni trabas para que prevalezca la justicia. 
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Al presidir la firma del Decreto, el Presidente de la República estableció 
el caso como un asunto de Estado y ubica a las víctimas en el centro de 
la atención nacional. 

Guerrero contribuirá para alcanzar la justicia 23 

Contribuiremos desde el ámbito de nuestras competencias y atribucio-
nes para cumplir con el Decreto y se alcance la justicia. 

Deseamos que los reclamos de justicia alcancen también a los familiares 
del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo, a efecto de que 
sean objeto de la atención que necesitan como víctimas de este hecho. 

Revisar profundamente el caso 25

La liberación de 24 implicados ofende e indigna a todos los mexicanos, 
pero principalmente a sus familias.

Es importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise pro-
fundamente el sustento jurídico de dicha determinación, considerando 
que a la vista es cuestionable, inaceptable y moralmente ofensivo. 

Solidaridad con Los Avispones 22 y 26

Insisto y lo repito, para Ayotzinapa, para Los Avispones y para todos los 
que fueron afectados, no debe existir olvido.

Debe reivindicarse la dignidad del jugador David Josué García Evangelista, 
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el operador del autobús, Víctor Manuel Lugo Ortiz, integrantes del club de 
fútbol Los Avispones, así como la señora Blanca Montiel Sánchez, quienes 
tienen mi respaldo en los procesos de reparación integral del daño. 

Se tiene la obligación de brindar a las víctimas y a sus familiares, la ga-
rantía del derecho a conocer la verdad y hacer justicia para que jamás 
vuelvan a suceder estos deleznables hechos.

“Solo la justicia reconfortará el dolorido corazón de Guerrero”  22 y 26 

Nos unimos, con la fuerza y el coraje del primer día, a la legítima exi-
gencia de que haya justicia y se aplique un castigo ejemplar a los respon-
sables.  No podemos permitirnos transitar por la ruta de que finalmente 
lleguemos al punto que nadie responda por estos hechos. 

Para los jóvenes, queremos justicia, 
Para los padres, justicia,
Para los guerrerenses, justicia,
Para los 43, queremos justicia. 

Lo hemos dicho desde el principio y lo reiteramos: sobre Ayotzinapa, ni 
perdón ni olvido.

Guerrero aliado de la Nación 25

Nos sumamos a la convocatoria de unidad del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, para consolidar un frente amplio entre el Gobier-
no de México, las administraciones estatales y municipales, los poderes 
Legislativo y Judicial, y los congresos locales, que garanticen la paz y la 
tranquilidad. 
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Guerrero trabaja para mantener una adecuada colaboración con el Go-
bierno Federal y ofrecer los mejores resultados en bien de la sociedad, 
especialmente con los niños y jóvenes. 

Los guerrerenses trabajamos en la ruta de lograr, entre todos, construir 
ese México y ese Guerrero que tanto deseamos: más justo, más seguro, 
más fuerte y más próspero. 
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GUERRERO: 
TEMA DE SEGURIDAD 

NACIONAL
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Nuestros problemas 27 y 28

Enfrentamos problemas estructurales de desigualdad, violencia y caci-
cazgos, que han marginado a miles de guerrerenses de los beneficios del 
desarrollo.

Guerrero no puede solo. Es importante no perder de vista las condi-
ciones de pobreza de nuestro Estado, la situación de la violencia y las 
restricciones presupuestales. 

Necesitamos fortalecernos como país y mediante la responsabilidad 
política y la unidad entre los mexicanos, encontrar la ruta de la convi-
vencia pacífica, la justicia social, la equidad y la vigencia del Estado de 
Derecho. 

Alejado de los proyectos nacionales 29

El Presidente promueve el Tren Maya para impulsar el desarrollo de cin-
co estados del sureste, con una inversión de 150,000 millones de pesos.

O el Plan de Desarrollo Transístmico que unirá al Golfo con el Pacifico, 
desde Michoacán hasta Veracruz, con una inversión inicial de 8,000 mi-
llones de pesos. 

Sin ser considerado en las inversiones de esta magnitud, Guerrero se 
queda, como muchas veces, alejado de los grandes proyectos del desa-
rrollo nacional. 
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Zona Económica Especial 29

Cancelar la Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas-La Unión, es 
revocar el gran proyecto que detonaría el desarrollo regional, con inver-
siones productivas y empleos bien remunerados para las familias. 

Es necesario que el Presidente de México vea más a Guerrero y apoye el 
desarrollo económico y social de los guerrerenses. 

Hacia un Sur-Sureste del futuro 30

Firmamos el Pacto Oaxaca en busca de desarrollar el Sur-Sureste de Mé-
xico. Estoy convencido que este Pacto mejorará la economía de la región e 
impulsará la economía popular, proyectos estratégicos, además de dar faci-
lidades y certezas a la inversión, asi como fomentar la inversión extranjera.

Coincido con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en que nues-
tros estados deben tener crecimiento, acompañado de bienestar para las 
familias, que signifique progreso y justicia social. 

Comparto los compromisos del Pacto Oaxaca para el intercambio de 
información, visión estratégica para el desarrollo industrial, infraes-
tructura, energía, turismo, innovación, educación, seguridad y empleo 
formal; todo ello en un marco de desarrollo económico, urbano y rural. 

Hacia una Zona Franca de Guerrero y Michoacán 31

Se trata de preparar una ruta para constituir un área análoga a la Zona 
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Franca de la frontera norte, que aporte incentivos fiscales y facilidades 
administrativas para alentar las inversiones productivas. 

Una Zona Franca que permita detonar las potencialidades del puerto de 
Lázaro Cárdenas y la zona de influencia en Michoacán y Guerrero, para 
atraer inversiones productivas de México y del mundo, pero principal-
mente de los mercados de Asia-Pacífico. 

Una visión de desarrollo 31

Necesitamos el impulso de destrezas para la sustentabilidad, la innova-
ción y la transferencia tecnológica, así como de programas de vivienda 
digna y cercana. 

Y, por supuesto, programas de salud, que contribuyan al bienestar de 
nuestra gente, de modo que mediante el conjunto de estas acciones pro-
muevan el bienestar.

Cooperación para el desarrollo regional 31

Con Michoacán compartimos cercanía, riqueza de recursos, gente ta-
lentosa y trabajadora. 

También problemas como la pobreza, la inseguridad y la violencia, pero 
sobre todo compartimos la voluntad para no quedarnos cruzados de 
brazos ante nuestra responsabilidad de promover el bienestar y la segu-
ridad de nuestra gente. 
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En coordinación con los tres órdenes de gobierno, consideramos ina-
plazable anudar nuestras voluntades para iniciar trabajos a fin de imple-
mentar una estrategia de desarrollo integral, que promueva el desarrollo 
regional. 

Nuestra zona común tiene bastas potencialidades 31

Nuestras tierras cuentan con vocaciones productivas en sectores como 
el agroindustrial, automotriz, metalmecánico y siderúrgico. Tenemos 
posibilidades reales de inversión en por lo menos cuatro sectores estra-
tégicos: agropecuario, manufacturero, minero y turístico. 

Es importante fortalecer nuestras instituciones para impulsar proyectos 
públicos, con la significativa participación del sector privado y reforzar 
la seguridad como condición necesaria para captar las inversiones y dis-
persar en la región los empleos dignos que nuestra gente merece. 

Revertir las repercusiones negativas 31

Con la iniciativa que firmamos, contribuimos a revertir las repercusiones 
negativas por la cancelación de la Zona Económica Especial de Lázaro 
Cárdenas-La Unión, y la pérdida de una inversión proyectada por cerca 
de 8,235 millones de dólares, 31,000 empleos y 95 proyectos de desarrollo. 

Incluso, estimaciones indican que a 20 y 30 años los pudieron crearse 
75,000 empleos únicamente en la Zona Económica Especial de Michoa-
cán y Guerrero, con proyecciones que mostraban que las inversiones 
habrían alcanzado los 10 billones de dólares. 
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El Sur desea sumarse al desarrollo “parejo” 31 

Michoacanos y guerrerenses nos negamos a quedar fuera de las inver-
siones y al margen de los grandes proyectos del desarrollo nacional. So-
mos dos entidades federativas estratégicas para la gobernabilidad del 
país. 

Y por ello he expresado públicamente y hoy lo ratifico: El Presidente de 
México debe mirar al Sur y apoyar el desarrollo económico y social de 
nuestra querida gente. 

Incorporarse a la agenda del Estado mexicano 31 

Michoacán y Guerrero deben sumarse a la agenda del Estado Mexicano 
para alentar el desarrollo económico y social de esta región en México, 
reducir la pobreza y la migración. 

El Gobierno de México puede contar una importante estrategia que 
complemente los esfuerzos emprendidos en el Norte, en el Centro y en 
el Sur-Sureste para lograr el crecimiento horizontal en el país. 

Los guerrerenses elevamos nuestra voz propositiva 31 

El tema es de justicia social.  Y para atender ese desafío, elevamos nues-
tra voz. 

Voz propositiva para sumar los esfuerzos de los poderes constituciona-
les, los órdenes de gobierno, los empresarios, los partidos políticos y la 
sociedad civil.
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Voz propositiva a fin de gravitar en torno a una coordinación eficiente 
para fortalecer las instituciones, la necesidad inaplazable para promover 
las inversiones productivas y el desarrollo de la República, incorporan-
do a Guerrero y a Michoacán en la estrategia para el desarrollo nacional. 

Apuntalar a nuestro Estado 29

Sigamos empeñados en restablecer para Guerrero la paz que le permita 
vencer sus desafíos. Necesitamos para ello apuntalar a nuestro Estado 
con mayores capacidades y eficiencia. 

Estoy convencido de que los poderes constitucionales establecidos y los 
tres órdenes de gobierno, habremos de fortalecer la coordinación ins-
titucional, en la cual prevalezca una visión para el desarrollo integral y 
equitativo del país, así como el respeto por la ley. 

Por un México equitativo 2

Un México con igualdad de oportunidades, sólo puede sustentarse en el 
reconocimiento de la dignidad de las personas, en el trabajo en equipo 
y en la suma de esfuerzos.

Pugnamos por una sociedad basada en la equidad, la participación, la 
igualdad y la interdependencia. Una sociedad que asegure una mejor 
calidad de vida para todos y reconozca la diversidad como fundamento 
para la convivencia colectiva. 
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Desde el Sur fortalecer a la República 29

Necesitamos también del valor de los guerrerenses para que el esfuerzo 
colectivo propicie que el camino de la paz se exprese en bienestar para 
nuestra gente. 

Se exprese también en la consolidación de nuestras instituciones para 
mejorar la vida de los guerrerenses y desde el Sur contribuir a fortalecer 
la República. 

Guerrero es estratégico para la gobernabilidad 32

Nuestro Estado, lo he dicho, es estratégico para la gobernabilidad del 
país y desea ser parte de la solución a los desafíos que vive. 

Como desde el inicio de la presente administración federal, nuestra po-
lítica ha sido de franca colaboración.  

Apostar a la unidad auténtica 29 

Se necesita agudeza para comprender que el futuro democrático puede 
ser lento pero es inevitable y exige, hoy más que nunca, de la unidad 
auténtica. 

Unidad auténtica para fortalecer las instituciones y que éstas sean aptas 
para resolver nuestros problemas, superar los desafíos y, en la adversi-
dad, encontrar oportunidades para el progreso social y económico de 
nuestras familias.  
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Unidad auténtica de las fuerzas políticas para apoyar un liderazgo pre-
sidencial fuerte e incluyente, con base en acuerdos legítimos, a fin de 
atender con más certidumbre y eficiencia los reclamos de la República 
y de Guerrero. 

Convocar a la unidad nacional 32

Es importante que en el país exista la unidad por parte de los actores 
políticos principales. Es correcto que la polarización se deje atrás y que 
exista un buen ambiente de trabajo en todos los lugares; obviamente, 
que en ese ambiente de unidad se mire alrededor del país. Ojalá miren 
más a Guerrero.

Riesgos de la división nacional 28

Son los valores nacionales los que nos alientan para continuar la unidad 
nacional, ahora convocada por el Presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador.
 
Unidad nacional que es nuestra fortaleza, pues cuando se divide la na-
ción los resultados son nefastos: guerras civiles, invasiones extranjeras, 
pérdida del territorio, intolerancia y exclusión; México es uno y en él, 
con respeto a las divergencias, todos cabemos.  

Cerrar filas por el desarrollo 33

Es necesario cerrar filas para que la Federación apoye el desarrollo del 
Estado y asegure condiciones de estabilidad política y gobernabilidad 
para Guerrero y para la República.
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No nos rendirá el cansancio ni el desánimo. Así como guerrerenses in-
signes han tenido la determinación para impulsar el desarrollo de la en-
tidad, hoy tenemos la determinación -como lo hemos demostrado- de 
salir adelante. 

Trabajar para el progreso colectivo 33

Estoy convencido de que si todos hacemos la parte que nos toca, en los 
años que siguen podremos afianzar el crecimiento de nuestro país y, 
sobre todo, lograr mayores oportunidades y progreso para el Estado de 
Guerrero y para todos los mexicanos.
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IV
EN LA RUTA 

DE LA HISTORIA
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Mirar nuestra historia27

Nuestro Estado siempre ha reclamado mirar la historia; esa historia ins-
piradora que muestra una y otra vez que los guerrerenses tenemos áni-
mos para el progreso y fe en la justicia.

Con ese coraje, nos corresponde proteger el legado que inspiró a Vicente 
Guerrero y que no es otro más que el afianzamiento del Federalismo, la 
preminencia del orden, el respeto por las instituciones y la ley, así como 
la unidad entre los mexicanos. 

Las batallas que hoy libra Guerrero 27

 
Frente a los asedios del presente, vale recordar las palabras de Alfonso 
Reyes, quien decía que “la emoción histórica es parte de la vida presente”.

Y en esa vida presente, el Estado de Guerrero libra una batalla contra 
la desigualdad, la injusticia, el atraso y la delincuencia; y a favor de la 
alimentación, la educación, la salud y el empleo. 

Nuestro legado 34

En diversas ocasiones he señalado que no es posible entender la historia 
sin la presencia de sus protagonistas, mujeres y hombres, que se agigan-
tan ante los retos.

Nos corresponde a nosotros, ahora, librar nuestras propias batallas por 
el legado que nos han dejado los manes de nuestra historia. 
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La paz debe expresarse en bienestar 34

Las batallas de hoy ya no son las de nuestros héroes pero se requiere del 
mismo valor para que en un esfuerzo colectivo se retome el camino de 
la paz, el progreso y la gobernabilidad, a fin de que se expresen en bien-
estar de la población y contribuyan a consolidar nuestras instituciones.

Necesitamos ahora del valor de los guerrerenses para que el esfuerzo co-
lectivo mejore la vida de los guerrerenses y desde el Sur contribuyamos 
a fortalecer la República. 

Guerrero es historia viva 13

La Independencia no es sólo memoria. Es también ejemplo de lucha. 
Guerrero es historia viva. Es historia que construimos con nuestra 
gente. 

Conocer la historia no debe ser acto de fatiga memoriosa, sino 
oportunidad para unirnos por lo que hemos sido y lo que quere-
mos ser. 

Celebremos la Independencia, conmemorando el ejemplo de los que 
construyeron nuestra historia, nuestra Nación y nuestro Estado. Gue-
rrero sigue siendo tierra de valientes que luchan por un mejor futuro. 

Independencia nacional y fortaleza de instituciones 13

Quienes nos dieron patria y libertad surgieron de las masas anónimas 



 77

La palabra y el compromiso IV

del pueblo y, por sus virtudes y hechos, se convirtieron en los héroes que 
hoy nos conducen en el tiempo. 

Su legado es, en la Independencia, de unidad nacional y fortaleza de 
instituciones. 

Hacia el Bicentenario de la Consumación de la Independencia 13

En reconocimiento a nuestra Independencia, propongo una ruta ten-
diente a conmemorar el Bicentenario de su Consumación, para lo cual 
haré la invitación a los Poderes de la Nación a fin de que bajo la con-
ducción del Gobierno Federal se realice la celebración nacional, con la 
participación de los gobiernos de las entidades. 

Los guerrerenses haremos lo correspondiente en los heroicos solares 
surianos.

Revolución y miseria social 27

Un régimen sostenido sobre la desigualdad social es igual a un edificio 
carente de cimientos, que puede ser arrasado con las primeras ráfagas 
de la cólera popular. 

El principal impulso que provocó la Revolución de 1910 fue el de la in-
justicia, que tenía rostros dramáticos en el pueblo de México: la miseria 
en el campo, el acaparamiento de tierras, las condiciones prácticamente 
de esclavitud en los pueblos indígenas, la ignorancia y la falta de liber-
tades políticas. 
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Luces y sombras de la Revolución 35

Como todo proceso revolucionario, el mexicano ha tenido sus luces y 
sus sombras. Los desafíos de nuestros tiempos son en favor de la igual-
dad social y con ella de una sociedad más justa. Pero los errores, que 
habremos de subsanar, no pueden opacar el momento cenital, deslum-
brante de la Revolución Mexicana.

Desde el Sur conmemoramos a nuestros revolucionarios 35

 
Cuando se habla de la Revolución Mexicana generalmente se pasa por 
alto la lucha de los revolucionarios del Sur. Acaso, se mencionan algunos 
de sus movimientos como una nota menor en la historia de esta epopeya. 

Hay quienes olvidan que México pudo avanzar hacia la justicia social 
y la democracia por un pueblo levantado en armas, que tuvo muchos 
nombres en los campos de batalla: Francisco Villa, Emiliano Zapata, Ál-
varo Obregón, Venustiano Carranza y en el Sur, los hermanos Figueroa. 

Nuestra lucha por la democracia 35

Se pueden obviar efemérides históricas, pero jamás podrá sepultarse 
la lucha extraordinaria de hombres y mujeres que al grito de “Sufragio 
efectivo no Reelección”, nos han heredado un país siempre con espe-
ranza y siempre con la misión emprendida por Hidalgo y Morelos, por 
Álvarez y Juárez, por Madero y Carranza. 
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Honramos a los precursores de la Revolución en el Sur, a los próceres 
levantados en armas y afirmamos que la lucha por la democracia y la 
justicia son el pendón de los hermanos Figueroa, en las manos de los 
valientes hombres y mujeres de Guerrero. 

De caudillos a instituciones 27

El Partido Nacional Revolucionario, como lo dijo su fundador Plutarco 
Elías Calles, dejó de lado a los caudillos para dar paso a las instituciones. 
El PNR, fue un partido de gran sustento popular pues surgió de dos 
fuerzas fundamentales: de un gobierno revolucionario y de los revolu-
cionarios que llegaron al poder.

Está documentado que a la constitución del PNR concurrieron más de 
dos mil partidos políticos regionales, de prácticamente todo el país. 

No fue el origen del PRI una decisión burocrática. Fue de arriba, del 
poder; pero también de abajo, del pueblo y sus regiones. 

Cárdenas y unidad nacional 36

El Presidente Lázaro Cárdenas enfrentó al latifundismo, a los empresa-
rios que ignoraban derechos a los trabajadores, a los soberbios conce-
sionarios de la industria petrolera y, por si fuera poco, el escenario de la 
Segunda Guerra Mundial. 

Esa fue la razón por la cual el Partido de la Revolución Mexicana, ade-
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más de mantener su organización sectorial: agraria, obrera y popular, 
sumó también al Ejército en un cuarto sector. 

Este fue un acto pragmático, de gran valor político, porque había que 
demostrarle a los intereses internos y externos que el país y sus insti-
tuciones no extraviaban el rumbo y mantenían, con gran fortaleza, la 
unidad nacional. 

La nueva política 36

Nunca hay estática social, pero si hay los que creen que las cosas se pue-
den quedar como están, o los que se niegan a reconocer que las cosas 
han cambiado ya. 

La nueva política demanda hombres y mujeres capaces de hacerle frente 
a la aceleración del cambio que la sociedad exige. Será nuestra respon-
sabilidad que el Partido Revolucionario Institucional no sea entelequia 
o referencia bibliográfica. 

Vieja política, Nueva política 36

José Francisco Ruiz Massieu dijo contundentemente: “Cambiamos o nos 
cambian”. No fue una expresión dicha en el vacío. En libros, artículos y 
discursos analizó las condiciones en las que se encontraba el régimen de 
la Revolución, es decir, el gobierno y el partido en el poder. 

Ante la vieja política proponía la nueva política, la política popular que 
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mira a la verdad como valor revolucionario, porque descubre la realidad 
social para transformarla y desecha la mentira populista que envilece al 
pueblo y lo engaña en el corto plazo para acabar por frustrarlo. 

La política moderna 36

José Francisco Ruiz Massieu advirtió que la política popular no admite 
que el pueblo deje de ser una entidad política, para degradarse a simple 
masa manipulada por el psicologismo de los populistas. 

De ahí también que proclamara la política moderna, que abarca la mo-
dernización de toda la estructura de la Nación, porque no hay innova-
ción ni asunto social que no reclame lo político.

Si sólo queremos quedarnos en el pasado, entonces mantengamos la 
vieja política criticada por Ruiz Massieu. 

El valor de la política popular 36

La política partidista es pensamiento en acción. Debemos recuperar la 
capacidad de pensar y hacer, observando lo que el pueblo quiere. 

Al pueblo hay que tratarlo con respeto, evitando su manipulación y el 
lenguaje de la mentira, el de las palabras vacías, el de las palabras que 
no dicen nada, como lo afirmaba el ilustre guerrerense. 

Si queremos recuperar su confianza tengamos la humildad de recono-
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cer equivocaciones y ratificar la política del reencuentro con la política 
popular. 

Guerrero en la agenda del Estado Mexicano 36

Hoy, como en los tiempos de nuestros héroes, la agenda política con-
tinúa considerando el interés nacional y el fortalecimiento de nuestras 
fuerzas armadas para la defensa de la soberanía. 

El heroísmo es ejemplo de guerrerenses y mexicanos, para que nuestro 
querido Estado de Guerrero obtenga el lugar que se merece en la agenda 
del Estado Mexicano para el desarrollo nacional.
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